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CABA, 7 de julio de 2020 

Estimados socios, 

 Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. En esta ocasión les 

enviamos el segundo boletín informativo del 2020 donde les comunicamos información 

relevante sobre las actividades de la SAI y el estado de avance de la organización de la 

reunión anual 2020.  

 

 Reunión Anual de la SAI 2020 

Les informamos que, a causa de la situación epidemiológica generada por la 

COVID19, hemos cancelado la forma presencial de la Reunión Anual de nuestra sociedad 

que tendría lugar como parte del Tercer Congreso Franco-Argentino de Inmunología 

(FAIC2020) y en conjunto con las reuniones anuales de la Sociedad Argentina de 

Investigación Clínica (SAIC) y de la Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS). El Tercer 

Congreso Franco-Argentino de Inmunología ha sido reprogramado para finales de 2021. 

De igual modo, el simposio conjunto con la “Society of Leukocyte Biology” titulado 

“Neutrophil Communication: From Innate to Adaptive Immunity” será reprogramado 

para 2021. 

La reunión anual de la SAI 2020 se realizará en forma virtual en conjunto con las 

reuniones anuales de SAIC y SAFIS. La misma tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre. Si 

bien se tratará de una versión reducida respecto de las reuniones presenciales que 

usualmente organiza nuestra sociedad, contará con conferencias plenarias, simposios, 

posters, presentaciones orales de resúmenes seleccionados y el tradicional premio 

“Leonardo Satz”. La asamblea de socios será realizada también en este contexto.  
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Atendiendo a la necesidad de postergar al máximo la fecha límite para el envío 

de resúmenes, la misma se ha fijado para el 11 de septiembre de 2020. El Programa 

Científico de la reunión estará disponible próximamente en la página web de la SAI. 

 

• Canal de YouTube de la SAI  

 Nos es grato comunicarles que en el mes de abril hemos abierto un canal en 

YouTube exclusivo de la Sociedad Argentina de Inmunología, al cual se puede acceder 

siguiendo el enlace: https://www.youtube.com/sociedadargentinadeinmunologia. A 

través de este canal, transmitimos en vivo las actividades que desarrollamos en forma 

virtual. Dichas actividades quedan registradas en el canal, de modo que pueden ser 

consultadas en diferentes oportunidades y según los requerimientos de los interesados. 

 

 Día Internacional de la Inmunología 

A pesar de que la compleja situación sanitaria no nos permitió desarrollar 

actividades presenciales, distintos miembros de la SAI se comprometieron en la 

realización de actividades virtuales para celebrar el Día de la Inmunología. Las mismas 

se encuentran publicadas en la página web de nuestra sociedad, en la solapa: “Día de la 

Inmunología” (http://inmunologia.org.ar/difusion-2/), y además fueron incorporadas 

en la página oficial de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS): 

https://iuis.org/news/2020-edition-day-of-immunology/. 

 

• Webinars COVID-19 

 La Comisión Directiva de la SAI organizó una serie de seminarios webs con el fin 

de difundir información sobre el avance del conocimiento de la respuesta inmune a la 

infección por SARS-CoV-2, el desarrollo de vacunas y sobre iniciativas de nuestro país 

http://www.inmunologia.org.ar/
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para el tratamiento de COVID-19. Dichos seminarios se encuentran disponibles en el 

canal de YouTube de la SAI al cual se puede acceder a través del siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/sociedadargentinadeinmunologia 

 En continuidad con esta serie de seminarios, el 11 de agosto a las 18 horas 

realizaremos un nuevo Webinar en el que disertará la Dra. Akiko Iwasaki (Yale School 

of Medicine, USA) sobre el avance de sus investigaciones en COVID-19. 

 

Jornadas virtuales de Bioinformática aplicada a la Inmunología 

 El 29 de mayo y 1 de junio de 2020 se desarrollaron las Jornadas virtuales de 

Bioinformática aplicada a la Inmunología. Las presentaciones de las mismas pueden ser 

encontradas en el canal de YouTube de la SAI.  

https://www.youtube.com/sociedadargentinadeinmunologia 

 

Curso virtual de microscopía aplicada a la Inmunología  

 Los días 4 y 5 de agosto de 2020 se desarrollará un curso virtual sobre diferentes 

técnicas de microscopía de utilidad para estudios inmunológicos. El curso, que contará 

con la participación de disertantes nacionales y extranjeros, tendrá por finalidad difundir 

distintas técnicas de microscopía para ampliar el conocimiento de nuevos abordajes 

experimentales en las diversas líneas de trabajo en inmunología. El programa será 

enviado próximamente por mail y estará disponible en la web de la SAI. 

 

Página web de la Sociedad 
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Los invitamos a frecuentar la página web de nuestra Sociedad 

www.inmunologia.org.ar, donde encontrarán información importante sobre seminarios 

web, congresos, simposios, talleres, jornadas, cursos y otras acciones de nuestra 

Sociedad. La información más reciente estará disponible en la solapa Novedades, como 

así también en la sección pertinente. 

 

• Cuota societaria, próximos vencimientos 

Toda la información relacionada a las cuotas societarias y sus formas de pago 

se encuentra en la página web de nuestra sociedad en la solapa INSTITUCIONAL/SOCIOS 

(http://inmunologia.org.ar/socios/). 

El 30 de abril venció el plazo para abonar la cuota societaria con descuento. Los 

valores de la cuota 2020 acordados durante la última Asamblea de SAI en noviembre 

2019 son: 

Socios adherentes: $ 3000                                      Socios titulares: $ 4000 

A los socios que optaron por el pago anticipado en dos cuotas y ya pagaron la primera 

cuota antes del 30 de abril, se les recuerda que la fecha límite para el pago de la segunda 

cuota es el 31/08/2020. En este caso, los montos a abonar son los siguientes:  

Cuota 2 para socios adherentes: $1400  

Cuota 2 para socios titulares: $ 1900 

Socios correspondientes: U$S 100 

NOTA: el socio que optó por el pago en 2 cuotas deberá cumplir estrictamente con la 

fecha de vencimiento de cada cuota. En caso contrario, deberá saldar su membresía al 

valor de la cuota sin descuento ($3000 para socios adherentes y $4000 para socios 

titulares). 

http://www.inmunologia.org.ar/
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Además, los socios que abonen la cuota societaria luego del 31/08/2020 perderán el 

beneficio de estar eximidos del pago de inscripción a la Reunión Anual virtual. En otras 

palabras, el socio que abone su cuota luego de la fecha mencionada, deberá abonar 

además de la cuota anual, el costo de inscripción a la Reunión Anual virtual. Esta medida 

se ha tomado en los últimos años debido a la necesidad de recaudar dinero previo a la 

fecha de la Reunión a fin de lograr afrontar gastos operativos. La emisión de constancias 

de membresía requiere tener la cuota societaria al día. 

El pago deberá realizarse exclusivamente por transferencia bancaria a la cuenta bancaria 

de la SAI: 

Banco Galicia 
Cuenta Corriente Nº 930-4 234-5 
CBU Nº 0070234020000000930451 
Titular: Sociedad Argentina de Inmunología. 
CUIT 30-66003773-6  

Luego deberá completar el formulario online de pago de cuota 

(http://inmunologia.org.ar/socios/) y adjuntar en dicho formulario el comprobante de 

la   transferencia bancaria realizada. No es necesario enviar mails adicionales.  

Si tuviera alguna inquietud con relación al pago que no pudiera ser evacuada 

con la información provista en nuestra página web, por favor, comuníquela por mail a la 

Tesorería de la SAI (sai.tesorero@gmail.com). La administración de dicha casilla de 

correo está a cargo del Dr. Matías Ostrowski, quien es el tesorero de la SAI durante el 

período 2020. Los invitamos a enviar sus consultas sobre pago de cuotas, facturas, etc., 

a dicha casilla, a fin de mantener separados los temas relativos a la tesorería del resto 

de los asuntos que son atendidos a través de la cuenta de correo electrónico de la 

secretaría (sai.secr@gmail.com).  

• Actualización del padrón de socios SAI 

http://www.inmunologia.org.ar/
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Se informa a los socios adherentes que han finalizado doctorados, residencias 

y/o posean dos trabajos publicados en el área de inmunología que serán ascendidos 

automáticamente a la categoría de socio titular. Solicitamos a quiénes se encuentren en 

esa condición, que abonen la cuota correspondiente. 

 Actualización de datos personales y área de experiencia de los socios 

Desde la CD consideramos imprescindible conocer los datos personales y áreas 

de experiencia de cada uno de los socios a fin de actualizar y ampliar la base de 

evaluadores para los resúmenes que se envían al congreso. Por ello, los invitamos a 

completar el formulario de actualización que puede descargarse directamente del link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAjRSAiCIfxuAPvZTh_5YMFJ176FVg7yQP

Q4J_LEHQeH_w-g/viewform 

o bien, desde la página web de la sociedad, en la solapa INSTITUCIONAL/SOCIOS 

al final de la página: FORMULARIO: “Actualización de datos personales y área de 

experiencia”.  

 

Nos despedimos de Uds. muy atentamente, 

        

 

Comisión Directiva 
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